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los centros asistenciales periféricos del Servicio Andaluz de 
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Consejería de salud

Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Dirección General 
de Consumo, por la que se convocan, en el ejercicio 2017, 
las subvenciones a Entidades Locales de Andalucía, en 
régimen de concurrencia competitiva, para la financiación 
de actuaciones de mantenimiento y funcionamiento de los 
servicios locales de consumo en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 14

Extracto de la Resolución, por la que se convocan en el ejercicio 
2017, las subvenciones a Entidades Locales de Andalucía 
para la financiación de actuaciones de mantenimiento y 
funcionamiento de los servicios locales de consumo en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 33
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Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 5 de junio de 2017, de la Dirección Gerencia de la Agencia 
Andaluza de la Energía, por la que se convoca para los años 2017-2020 la línea 
de incentivos Pyme Sostenible acogida a la Orden de 23 de diciembre de 2016, 
por la que se aprueban las bases reguladoras para el Desarrollo Energético 
Sostenible de Andalucía en el período 2017-2020. 47

Extracto de la Resolución de 5 de junio de 2017, de la Dirección Gerencia 
de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se convoca para los años 
2017-2020 la línea de incentivos Pyme Sostenible acogida a la Orden de 23 
de diciembre de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para el 
Desarrollo Energético Sostenible de Andalucía en el periodo 2017-2020. 64

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Orden de 5 de junio de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas 
al fomento del incremento de la dimensión mediante procesos de integración, 
fusión o constitución de entidades asociativas de carácter agroalimentario. 66

Orden de 6 de junio de 2017, por la que se convocan para el ejercicio 2017, las 
ayudas previstas en la Orden de 5 de junio de 2017, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, dirigidas al fomento del incremento de la dimensión 
mediante procesos de integración, fusión o constitución de entidades asociativas 
de carácter agroalimentario. 92

Extracto de la Orden de 6 de junio de 2017, por la que se convocan para el 
ejercicio 2017 las ayudas previstas en la Orden de 5 de junio de 2017, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas al fomento del incremento 
de la dimensión mediante procesos de integración, fusión o constitución de 
entidades asociativas de carácter agroalimentario. 131

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de igualdad y PolítiCas soCiales

Resolución de 1 de junio de 2017, de la Viceconsejería, por la que se resuelve 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación. 133

Resolución de 1 de junio de 2017, de la Viceconsejería, por la que se resuelve 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación. 134 00
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eduCaCión

Resolución de 6 de junio de 2017, de la Dirección General del Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, por la que se declara aprobada la lista definitiva 
del personal admitido y excluido para participar en el procedimiento selectivo 
convocado por Orden de 29 de marzo de 2017. 135

Consejería de salud

Resolución de 6 de junio de 2017, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Costa del Sol, por la que se convoca acceso al proceso selectivo específico, 
para cubrir con carácter temporal el puesto de Facultativo Especialista en 
Obstetricia y Ginecología para la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa 
del Sol. 136

universidades

Resolución de 24 de mayo de 2017, de la Universidad de Málaga, por la que 
se aprueba la modificación de la Oferta Parcial de Empleo Público de Personal 
Docente e Investigador de la Universidad de Málaga para el año 2017. 137

Resolución de 2 de junio de 2017, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, 
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 
esta Universidad, de 24 de abril de 2017, por el que se aprueba la Oferta de 
Empleo Público del Personal de Administración y Servicios para el año 2017. 139

3. Otras disposiciones

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 6 de junio de 2017, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por la que se da cumplimiento a lo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Uno de Granada en el procedimiento 
abreviado número 122/2017. 141

Consejería de eduCaCión

Decreto 66/2017, de 23 de mayo, por el que se crean y se suprimen determinadas 
escuelas infantiles de titularidad municipal en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 142

Orden de 8 de marzo de 2017, por la que se modifica la autorización de la 
escuela municipal de música de Alhaurín de la Torre (Málaga). (PP. 976/2017). 145

Consejería de salud

Resolución de 29 de mayo de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular 
de la Dirección Gerencia del Distrito de Atención Primaria Bahía de Cádiz-La 
Janda, para la suscripción de un convenio de colaboración con la Asociación 
de Enfermos y Familiares de Párkinson de Cádiz. 148 00
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Resolución de 1 de junio de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular 
de la Dirección Gerencia del Distrito de Atención Primaria Málaga, para la 
suscripción de un convenio de colaboración con la Asociación Liga de la Leche 
Andalucía. 149

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 5 de junio de 2017, de la Secretaría General de la Agencia 
Andaluza de la Energía, por la que se dispone la publicación de la Resolución 
de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía de 31 de mayo 
de 2017, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo y se 
emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo 
que se cita. 150

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Orden de 6 de junio de 2017, por la que se amplía el plazo para la presentación de 
comunicaciones a la capa de montanera y la capa SAC-Quercus de Andalucía 
para 2017, establecido en la Orden de 2 de mayo de 2017, por la que se publica 
la capa de montanera de Andalucía para 2017 y la superficie arbolada cubierta 
(SAC) de Quercus, asociada a la misma. 152

Resolución de 5 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia la formalización de la Encomienda de Gestión a la Empresa 
Pública Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A. (TRAGSATEC) la ejecución del 
proyecto que se cita. 154

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 2 de mayo de 2017, de la Dirección General de Planificación y 
Gestión del Dominio Público Hidráulico, por la que se aprueba el Plan Anual de 
Inspecciones de Vertido para el año 2017. 156

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 6 de septiembre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cuatro de Cádiz, dimanante de autos núm. 504/2015. (PP. 1009/2017). 166

Edicto de 17 de marzo de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Málaga, dimanante de autos núm. 1036/2016. (PP. 1097/2017). 167

Edicto de 10 de mayo de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 825/2016. (PP. 1571/2017). 169

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 22 de julio de 2016, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Cuatro de Roquetas de Mar, dimanante de procedimiento ordinario núm. 
559/2012. (PP. 611/2017). 171 00

00
20

51



Número 109 - Viernes, 9 de junio de 2017

sumario - página � 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
juzgados de lo soCial

Edicto de 1 de junio de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 401/2017. 173

Edicto de 25 de mayo de 2017, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 51/2017. 174

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de salud

Resolución de 1 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por la que se anuncia licitación del contrato 
que se cita. (PD. 1637/2017). 176

Consejería de igualdad y PolítiCas soCiales

Anuncio de 1 de junio de 2017, del Instituto Andaluz de la Mujer, por el que se 
hace pública la licitación, por el procedimiento abierto, de la contratación que 
se cita. (PD. 1635/2017). 179

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 17 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación que se cita. 
(PD. 1634/2017). 181

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 1 de junio de 2017, de Agencia de Obra Pública de la Junta 
de Andalucía, de licitación de contrato de arrendamiento que se cita. 
(PD. 1639/2017). 183

Consejería de justiCia e interior

Resolución de 29 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia la licitación del contrato de servicio que se indica mediante 
procedimiento abierto. (PD. 1632/2017). 184

Resolución de 29 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia la licitación del contrato de servicio que se indica mediante 
procedimiento abierto. (PD. 1633/2017). 186

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 1 de junio de 2017, de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera 
de Andalucía, por la que se anuncia la licitación pública mediante procedimiento 
abierto para la contratación que se cita. (PD. 1631/2017). 188 00
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Resolución de 2 de junio de 2017, de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera 
de Andalucía, por la que se anuncia la licitación pública mediante procedimiento 
abierto para la contratación que se cita. (PD. 1638/2017). 190

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 2 de junio de 2017, de la Dirección General de Prevención y 
Calidad Ambiental, por la que se anuncia la formalización del contrato que se 
cita. 192

Resolución de 5 de junio de 2017, de la Dirección General de Planificación y 
Gestión del Dominio Público Hidráulico, por la que se corrigen errores en el 
anuncio de licitación para la contratación del servicio que se cita. 193

Resolución de 1 de junio de 2017, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua 
de Andalucía, por la que se anuncia la licitación del contrato que se cita. 
(PD. 1636/2017). 194

universidades

Resolución de 2 de junio de 2017, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, 
por la que se hace pública la formalización del contrato que se cita. 196

Resolución de 6 de junio de 2017, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, 
por la que se hace pública la formalización del contrato que se cita. 197

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia y administraCión loCal

Edicto de 5 de junio de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Jaén, de notificación infructuosa de resoluciones adoptadas por la 
Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita en solicitudes formuladas al efecto. 198

Anuncio de 1 de junio de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de máquinas recreativas. 202

Anuncio de 1 de junio de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de animales potencialmente peligrosos. 203

Anuncio de 1 de junio de 2017, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de animales potencialmente peligrosos. 204

Consejería de eConomía y ConoCimiento

Resolución de 2 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz, por la que se hacen públicas las 
subvenciones concedidas para el desarrollo de acciones de formación de 
oferta dirigida a personas trabajadoras desempleadas, para el año 2016, de las 
previstas en la Orden de 3 de junio de 2016. 205 00

00
20

51



Número 109 - Viernes, 9 de junio de 2017

sumario - página 7 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
Resolución de 30 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, por la que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
industria, energía y minas. 207

Resolución de 2 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, por la que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
industria, energía y minas. 208

Anuncio de 6 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
industria, energía y minas. 209

Anuncio de 5 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a la convocatoria de subvenciones al amparo de la Orden 
de 3 de junio de 2016. 210

Anuncio de 5 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto 
administrativo relativo a la convocatoria de subvenciones al amparo de la Orden 
de 3 de junio de 2016. 211

Anuncio de 6 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se notifica la Resolución 
de Archivo recaída en el expediente sancionador que se cita. 212

Anuncio de 6 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se notifica la Resolución 
de Archivo recaída en el expediente sancionador que se cita. 213

Anuncio de 6 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se notifica la resolución 
de archivo recaída en el expediente sancionador que se cita. 214

Anuncio de 6 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se notifica la Resolución 
de Archivo recaída en el expediente sancionador que se cita. 215

Anuncio de 6 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se notifica Inicio del 
procedimiento sancionador en materia de industria. 216

Anuncio de 29 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, referente a la notificación de diversos 
actos administrativos que se citan. 217

Anuncio de 1 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva, por el que se publica acuerdo de 
inicio de expediente de reintegro de subvención de Formación Profesional para 
el Empleo (FPE). 218 00
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Anuncio de 1 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, por el que se notifica resolución 
de desistimiento relativa a la aprobación de Plan de trabajo con riesgo de 
exposición al amianto. Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. 219

Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa

Anuncio de 2 de junio de 2017, de la Gerencia Provincial en Almería de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora de Vera, para ser 
notificado por comparecencia. 220

Anuncio de 5 de junio de 2017, de la Gerencia Provincial en Almería de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos para ser notificado por comparecencia. 222

Anuncio de 2 de junio de 2017, de la Gerencia Provincial en Granada de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, de notificación en procedimiento de aplicación 
de los tributos por actos dictados por la Oficina Liquidadora de Baza, para ser 
notificado por comparecencia. 226

Consejería de eduCaCión

Anuncio de 1 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Educación en 
Córdoba, por el que se notifica a la interesada que se cita Resolución por la 
que se exige el pago de las tasas por servicios académicos correspondientes 
al curso 2013/2014. 227

Consejería de salud

Resolución de 5 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en AlmerÍa, Unidad Territorial de la Agencia de 
Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se hace pública 
la relación de solicitantes de reconocimiento de la situación de dependencia 
y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a 
la dependencia a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y 
actos administrativos. 228

Resolución de 2 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por la que se hace pública la relación 
de solicitantes de reconocimiento de la situación de dependencia y del 
derecho a las prestaciones del sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia, a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y 
actos administrativos. 231

Resolución de 5 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por la que se hace pública la relación de 
solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible notificar 
diferentes resoluciones y actos administrativos. 232

Resolución de 31 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Córdoba, por la que se expiden anuncios oficiales 
de actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia 
de consumo. 234 00
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Resolución de 5 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Politicas Sociales en Huelva, por la que se hace pública la relación de 
solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible notificar 
diferentes resoluciones y actos administrativos. 236

Notificación de 5 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, del acuerdo de inicio del procedimiento 
de desamparo de fecha 19 de enero de 2017. 238

Anuncio de 4 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Almería, para la notificación por edicto del citado acto. 239

Anuncio de 1 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Almería, por el que se notifican los actos administrativos 
que se citan sobre expedientes de reconocimiento de grado de discapacidad. 240

Anuncio de 5 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Almería, para la notificación por edicto del acuerdo que 
se cita. 246

Anuncio de 5 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Almería, para la notificación por Edicto del acuerdo que 
se cita. 247

Anuncio de 5 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Almería, para la notificación por edicto del acuerdo que 
se cita. 248

Anuncio de 6 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Almería, por el que se publican actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de consumo. 249

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 1 de junio de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Cádiz, por el que se publica documentación a subsanar en solicitud 
de expediente de descalificación voluntaria de vivienda protegida. 250

Anuncio de 30 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, por el que se hace pública la relación de solicitantes de 
ayudas en materia de vivienda, a los que no ha sido posible notificar diferentes 
actos. 251

Anuncio de 30 de mayo de 2017, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Málaga, por el que se publican diferentes actos administrativos que 
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